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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a doce de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS para RESOLVER los autos del expediente citado al

rubro, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por GUADALUPE
BECERRA HERNÁNDEZ, por su propio derecho, para

controvertir la negativa de aceptar el escrito por medio del cual
solicita la renuncia a la militancia al PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD); acto atribuido al
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL Partido Político Nacional
referido.
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RESULTANDO:

I. Antecedentes. De lo narrado en el escrito de

demanda y de las constancias que obran en autos, se

advierte lo siguiente:

1. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE DEMANDA

ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL. El treinta

y uno de marzo del año en que se actúa, la C.

GUADALUPE BECERRA HERNÁNDEZ por su

propio derecho, presentó ante la oficialía de partes

de este Tribunal, escrito inicial de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, para controvertir la negativa de aceptar

la renuncia a la militancia de la actora al Partido de

la Revolución Democrática.

2. ACUERDO DE LA SECRETARIA GENERAL Y

REGULARIZACIÓN DEL TRÁMITE. En proveído

de tres de abril de dos mil diecisiete, la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de

este Tribunal Electoral acordó entre otros puntos,

recibir el escrito inicial y formar cuadernillo de

antecedentes con clave TEECH/SGAP/CA-

027/2017, y con la finalidad de regularizar el

trámite señalado en los artículos 421 y 424, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

instruyó el envío a la autoridad partidista señalada

como responsable.
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3. PRESENTACIÓN DE INFORME

CIRCUNSTANCIADO. El seis de abril de dos mil

diecisiete, el Partido de la Revolución

Democrática, a través de la presidencia del Comité

Ejecutivo Estatal del Estado de Chiapas, presentó

el informe circunstanciado.

4. TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL.

En fecha siete de abril de dos mil diecisiete, la

presidencia de este Tribunal Electoral acordó:

tener por recibido el escrito del seis del mes de

abril del año en que se actúa signado por el C.

CÉSAR ESPINOZA MORALES, presidente del

Comité Estatal del Partido referido.

5. RADICACIÓN Y RAZÓN DE TÉRMINO. En fecha

diecisiete de abril de dos mil diecisiete, la

ponencia del Magistrado MIGUEL REYES

LACROIX MACOSAY, dictó acuerdo por el que se

requirió a la actora GUADALUPE BECERRA

HERNÁNDEZ, para que en un término de TRES

DÍAS HÁBILES, contados a partir del momento en

que sea legalmente notificada, remita al órgano

jurisdiccional electoral copia fotostática simple de

credencial como militante del Partido de la

Revolución Democrática o en su defecto

constancia de afiliación al Partido referido; en

razón a esto, en fecha veinticuatro de abril de

dos mil diecisiete, el Secretario Sustanciador

habilitado del Tribunal Electoral del Estado, hace
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constar que el término de tres días hábiles

concedido a la parte actora para acreditar su

militancia, feneció el día veintiuno de abril de dos

mil diecisiete, sin que se diera cumplimiento.

6. INSPECCIÓN OCULAR DE PADRÓN. En fecha

ocho de mayo de dos mil diecisiete, y con la

finalidad de verificar si existe la militancia de la

actora al Partido Político referido se llevó a cabo la

diligencia de inspección ocular, en presencia del

Magistrado Instructor y Ponente, auxiliado del

Secretario Sustanciador Habilitado de este Tribunal

Electoral, verificando el Padrón de afiliados del

Partido, mismo que se encuentra en la página Web

oficial del Instituto Nacional Electoral, cuya

dirección electrónica es la siguiente:

 http://actores-politicos.ine.mx/actores-

También se procede a verificar el Padrón de

afiliados del referido Partido Político, que se

encuentra en la página Web oficial de la Comisión

de Afiliación, cuya dirección Web es la siguiente:

 http://comisiondeafiliacion.prd.org.mx/pad
feb.html

Arrojando un resultado negativo ya que no se

encontró el nombre de la actora en los referidos

listados. Acto seguido el Magistrado Instructor y

Ponente ordena el cierre de la inspección.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, es competente

para conocer y resolver el presente Juicio porque se trata de un

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, promovido por una ciudadana, por propio derecho, de

manera individual, en contra del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), para controvertir
la negativa de aceptar la renuncia a la militancia de la actora
a este Partido Político, esto con fundamento en los artículos

116, fracción IV, inciso c) y l), de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 105, y 111, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, 25 inciso d, 30

inciso d y 40 inciso j de la Ley General de Partidos Políticos; 35,

99,101 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 381,

fracción IV, 383, 385, 426, fracción II y 441 fracción IV, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; toda vez que

en su carácter de máxima autoridad en el Estado, garante de los

principios de constitucionalidad y legalidad, le corresponde

resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las

impugnaciones que se planteen en contra de los actos o

resoluciones emitidas.

SEGUNDO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo dispuesto en

el artículo 426, fracción I, II y III del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, se analiza en principio si en

el presente caso se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en el diverso artículo 404, del

Código de la materia, para efectos de que esta autoridad
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jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de resolver el

fondo del medio de impugnación interpuesto, pues de

materializarse alguna de ellas, se presentaría un obstáculo que

impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría

un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Esto es así porque, de las constancias que obran en autos, se

advierte que la actora como objeto fundamental del litigio, solicitó

le fuera aceptada su renuncia voluntaria a la militancia al Partido

de la Revolución Democrática, por parte de la Presidencia del

Comité Estatal del Partido Político referido, para lo cual presentó

escrito inicial y anexó copias diversas, pero la actora nunca

acreditó ser titular de una militancia partidista, es decir, no

presentó prueba fehaciente e irrefutable que la actora

verdaderamente se encuentra afiliada al Partido de la Revolución

Democrática, como lo sería la credencial como militante del

Partido o en su defecto constancia de afiliación del Partido

referido.

Esto es, el interés jurídico  es base fundamental de la acción que

intenta, atendiendo a lo señalado en el artículo 441, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, donde

establece que el actor requiere de este interés jurídico para hacer

valer el medio de impugnación que intenta contra una supuesta

negativa del Partido Político donde según la actora milita, en el

caso que nos ocupa sería la fracción IV, articulo y fracción que se

transcribe a continuación.

Artículo 441.- El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos

chiapanecos con interés jurídico, en los casos siguientes:

I a III…
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IV. Cuando estando afiliado a un Partido Político u organización

política, considere que un acto o resolución de los órganos

partidarios o de la organización responsables, es violatorio de

cualquiera de sus derechos Político-electorales; y

V….

Ahora bien, considerando que la relación entre derechos

humanos y participación política depende, en buena medida, de la

efectividad con la que los ciudadanos hagan uso de los

instrumentos y órganos electorales, así como de la predisposición

del Tribunal Electoral del estado de ejercer su jurisdicción y

competencia en total visión al principio pro homine en favor del

justiciable, garantizando el acceso pleno a la justicia consagrado

en el artículo 17, de la Constitución Federal, este tribunal

determinó otorgar a la actora un término de tres días hábiles
para que entregara prueba idónea e irrefutable que acredite la

militancia al Partido Político nacional referido, que según la actora

tiene. Transcurrido como lo fue, el término de tres días hábiles, la

actora no presentó el documento requerido.

Continuando con la visión garantista ordenada por la Constitución

Federal y Tratados Internacionales que tutelan y obligan a

favorecer los derechos civiles y Políticos de la mujer, las cuales

han de distinguir a todas las instituciones jurisdiccionales, el

Magistrado Instructor y Ponente instruyó que se desahogara una

diligencia de inspección ocular del padrón de afiliados del Partido

de la Revolución Democrática, con el objeto de contar con el

mejor arsenal de pruebas o causal probatorio que permita

construir una sentencia más justa; sin dejar de señalar que dicha

información es pública y de exhibición obligatoria para los

Partidos Políticos en términos del artículo 30, de la Ley General

de Partidos Políticos, el cual se trascribe a continuación; y siendo
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negativo el resultado de ubicación del nombre de la actora como

militante del Partido referido.
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Artículo 30.

1. Se considera información pública de los Partidos Políticos:

a) al c)…

d) El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido

paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de

residencia;

e) al t) …

Ahora bien,  para la procedencia del Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano  se requiere que

la accionante acredite fundamentalmente que es titular de un

derecho subjetivo y que este sea afectado de forma personal y

directa con motivo del acto de autoridad partidista, y como el juicio

se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, el carácter de

quejoso lo ostentará quien además de aducir ser el titular de un

derecho, pueda acreditar el interés jurídico o legítimo que le

asiste, directamente proporcional al acto reclamado que afecta de

manera real y actual su esfera jurídica; es inconcuso que tiene

interés jurídico para promover el juicio cuando acredita el interés

jurídico y por tanto le asiste la razón de accionar el medio de

impugnación, por lo que al no comprobar el interés jurídico se

elimina la razón de la acción.

Ahora bien, tratándose el interés jurídico de una institución

jurídica vigente de forma plena en el derecho positivo mexicano,

el cual representa un derecho subjetivo correspondiente a todo

justiciable, que le permite exigir de la autoridad determinada

conducta porque así lo dispone la norma jurídica es pertinente

presentar las siguientes tesis jurisprudenciales como criterios

orientadores para la resolución del asunto en particular,

fundamentando tal análisis en los artículos 94 párrafo IX de la

Constitución Federal y 217 de la ley de amparo.
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INTERÉS JURÍDICO. PARA IMPUGNAR UNA DISPOSICIÓN
FISCAL CON EL CARÁCTER DE NORMA
HETEROAPLICATIVA, CON MOTIVO DE UNA
AUTODETERMINACIÓN, SE ACREDITA SI EL QUEJOSO
ESTÁ REGISTRADO ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA
CON LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE EN EL RÉGIMEN
DE APLICACIÓN DE ESA DISPOSICIÓN TRIBUTARIA.

A fin de justificar el interés jurídico para impugnar la
constitucionalidad de una disposición fiscal con el carácter
de heteroaplicativa a causa de una autodeterminación, es

innecesario demostrar que el quejoso efectúa, de hecho o

materialmente, la actividad comercial objeto del precepto

controvertido, pues si se acredita con la constancia de
situación fiscal que está dado de alta ante la autoridad
hacendaria como contribuyente dedicado al régimen de

aplicación de la norma reclamada, lo cual se corrobora con sus

declaraciones, de las que se advierte que tributa y se
autoaplica la disposición impugnada, dirigida a quienes

ejercen la actividad comercial mencionada; sin duda que con
esos elementos objetivos, el peticionario acredita tener
interés jurídico en el amparo, con independencia de si ofreció

o no pruebas que demuestren que participa materialmente en

esa actividad, pues lo jurídicamente preponderante es que
los elementos de prueba sean suficientes para sustentar
razonablemente que así es. Además, si se atiende al modo

habitual u ordinario de las cosas, es innegable que lo

extraordinario o no creíble sería que, pese a esos elementos

objetivos que llevan a colegir que el particular se dedica

efectivamente a la actividad comercial de que se trate, resultara

que, en realidad o de hecho, no es así, pues no puede

considerarse que una persona, guiada por la razón, se dé de

alta ante la autoridad hacendaria como contribuyente que

desarrolla una actividad específica, presente declaraciones

tributarias con ese mismo carácter, se auto aplique y base su

esquema fiscal con arreglo a una disposición destinada para

quienes realizan esa misma actividad y, no obstante ello, se

crea que no la efectúa materialmente…
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PERSONALIDAD, PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E
INTERÉS JURÍDICO, DISTINCIÓN.

Tanto la personalidad como la personería y la legitimación

constituyen -entre otros presupuestos procesales- requisitos

que previamente han de cumplirse para la procedencia de la

acción, pues son necesarios para que la relación procesal

pueda válidamente constituirse y mediante su desarrollo,

obtenerse la sentencia; luego, la personalidad consiste en la

capacidad en la causa para accionar en ella, o sea, es la

facultad procesal de una persona para comparecer a juicio por

encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos (artículos 689,

691 y 692 de la Ley Federal del Trabajo); de suerte que habrá

falta de personalidad cuando la parte -a la que se imputa- no se

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos para actuar por sí

en el proceso. En tanto que la personería estriba en la facultad

conferida para actuar en juicio en representación de otra

persona, pudiendo ser esa representación tanto legal como

voluntaria, surtiéndose la falta de personería; por tanto, ante la

ausencia de las facultades conferidas a la persona a quien se le

atribuye, o ante la insuficiencia de las mismas o ineficacia de la

documentación presentada para acreditarla, entre otros casos

(artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo). Mientras que la

legitimación consiste en la situación en que se encuentra una

persona con respecto a determinado acto o situación jurídica,

para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de

intervenir en ésta, o sea, es la facultad de poder actuar como

parte en el proceso, pues constituye la idoneidad para actuar en

el mismo inferida de la posición que guarda la persona frente al

litigio. En cambio, el interés jurídico implica una condición de

procedencia de la acción, toda vez que se traduce en la

disposición de ánimo hacia determinada cosa por el provecho,

por la utilidad, por el beneficio o por la satisfacción que esa

cosa puede reportar al accionante o excepcionante, o

simplemente por el perjuicio o daño que se trata de evitar o

reparar; de manera que faltará el interés siempre que, aun

cuando se obtuviese sentencia favorable, no se obtenga un
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beneficio o no se evite un perjuicio (artículos 689 y 690 de la

Ley Federal del Trabajo)…

INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO
DE AMPARO.

De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene

que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho

subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez,

plantea que alguna norma de observancia general, acto u

omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los

instrumentos internacionales suscritos por México en la materia,

a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación

real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o

indirecta con motivo de su especial situación frente al orden

jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida

para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en

lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de

algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas,

actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica,

directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés

legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones

no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere

del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo

cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que

basta con cierta afectación real y actual, aun de manera

indirecta, según la situación especial del gobernado frente al

orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el

surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación

de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se

requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada

produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del

quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de

amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de

realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma,

acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un

interés simple para acudir al amparo, por ser condición
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necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y

actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica

del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el

examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis

abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del

amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la

afectación jurídica en función de la existencia de la materia

reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real

y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia

del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente

irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en

alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero

que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación

especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De

ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de

tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés

legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no

exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es

condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en

la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta.

De la argumentación jurídica anterior y aplicada a este caso en

particular, se determina que: era indispensable que la actora
acreditara su interés jurídico mediante la comprobación
fehaciente e inequívoca de su militancia al Partido de la
Revolución Democrática, pues como correctamente lo aduce la

misma actora en su escrito inicial, la filiación es un derecho de los

militantes por lo que la renuncia a la militancia es también en

correspondencia al mismo derecho pero en su acepción negativa

esto de conformidad a los artículos 2, 25 inciso d, 30 inciso d y 40

inciso j, de la Ley General de Partidos Políticos.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que se actualiza la

causal de improcedencia prevista en el artículo 404, fracción II del

Código Electoral vigente en el estado, es decir que el acto

impugnado no afecta el interés jurídico de la promovente, para
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evidenciar lo anterior se hace la transcripción del artículo y

fracción antes citados:

Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en
este Código serán improcedentes, cuando:

I …
II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no
afecten el interés jurídico
del actor;
III al XV…

Asimismo, por el estado procesal que guarda el juicio en que se

actúa, lo procedente es determinar el desechamiento de plano de

la demanda por el que GUADALUPE BECERRA HERNÁNDEZ,

promueve el Juicio Ciudadano citado al rubro, lo anterior con

fundamento en el artículo 426, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, articulo y fracción que son

del tenor siguiente:

Artículo 426.- Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se
refiere el Capítulo VIII, del Título Segundo del presente
ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y ordenarse
las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los
medios de impugnación, de acuerdo con lo siguiente:

I…
II. El Magistrado responsable de la instrucción propondrá al
Pleno el proyecto de resolución por el que se deseche de plano
el medio de impugnación, cuando se acredite cualquiera de las
causales de notoria improcedencia señaladas en este
ordenamiento, salvo las excepciones contenidas en la siguiente
fracción;

III  a ,XI…

Bajo las consideraciones antes referidas en este caso en

concreto, el surgimiento de la inexistencia de la pretensión

derivada de la omisión del justiciable de probar su militancia, aún
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a pesar de la prorroga otorgada por este tribunal electoral y de la

reafirmación de la inexistencia de su militancia que arrojó como

resultado la inspección ocular, origina como consecuencia lógica

jurídica la no exista del interés jurídico por parte de la actora en el

litigio o controversia presentado por la misma, por lo que se

acuerda desechar de plano en términos del artículo 426, fracción

II, del Código Electoral del Estado, y por tanto a ningún fin

practico llevaría el continuar con el procedimiento de instrucción y

preparación y dictado de la sentencia, ante lo cual procede darlo

por concluido sin entrar al fondo, mediante una resolución de

desechamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO.- Se desecha de plano la demanda, por las

consideraciones vertidas en el considerando segundo de esta

resolución.

NOTIFÍQUESE personalmente, a la actora en el domicilio

señalada en su escrito inicial ubicado en los estrados de este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ubicado en esta ciudad

capital, por oficio, acompañando copia certificada de la presente

sentencia al órgano partidista responsable, en calle 4a norte

poniente número 129 de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, C.P. 29043; y por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 390, 391, párrafos

primero y segundo; 392, fracción IV; 393; 397, 402, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.
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En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total

y definitivamente concluido, previa anotación que se realice en el

Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ, GUILLERMO
ASSEBURG ARCHILA, ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO, ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR y MIGUEL REYES
LACROIX MACOSAY, siendo Presidente el primero de los

mencionados, lo anterior con fundamento en el artículo 43,

párrafo segundo, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana FABIOLA
ANTÓN ZORRILLA Secretaria General de Acuerdos y del Pleno,

con quien actúan y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA

MAGISTRADA

ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO

MAGISTRADO MAGISTRADO
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ARTURO CAL Y MAYOR
NAZAR

MIGUEL REYES LACROIX
MACOSAY

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO

FABIOLA ANTÓN ZORRILLA

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y
del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo
513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI
del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, HACE CONSTAR, que la
presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de
este Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/018/2017, y que las firmas
que la calzan corresponden a los Magistrados integrantes del mismo. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, doce de mayo de dos mil diecisiete.


